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¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA MUNICIPAL HA DE LLEVAR 

EL NOMBRE DE JOSÉ MARÍA ARTERO GARCÍA? 
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 Nombrar es reconocer, alumbrar, dar luz. El nombre de José María Artero García es 

sinónimo de entusiasmo, jovialidad, agitador cultural, implicación, compromiso con la 

cultura y una vocación dual muy clara y distinta: Almería y los libros.  

 

 Artero descubrió como un zahorí las más recónditas aguas que alimentasen la cultura 

de su gente. Para Artero, los libros fueron su vida y a ellos dedicó su esfuerzo, tiempo y 

recursos como editor, autor, lector y profesor, consiguiendo así motivar y emocionar a 

muchas generaciones de almerienses. Nadie como él tuvo un afán tan claro desde el 

principio. ¿Qué mejor nombre para una biblioteca que el de una persona cuya pasión fue 

promover, agitar y desarrollar la cultural local con miras a trascender las fronteras 

provinciales? No hay otro nombre más justo para una biblioteca en Almería, que el de José 

María Artero García.   

 

 Almerienses ilustres o personas vinculadas a esta tierra ha habido, hay y habrá 

muchas y muy válidas, sin embargo ninguno de ellos arraigó de manera tan poliédrica e 

integral en Almería como él, desde todas las perspectivas posibles. Toda su trayectoria 

profesional estuvo concentrada en Almería de manera absolutamente consciente, profunda 

y con una visión diáfana: trabajar siempre en favor de la promoción y difusión de la cultura 

almeriense.  
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 Este año también se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes, alguna vez a José 

María Artero se le atribuyó el apelativo de “Quijote”, en el buen sentido de la palabra: el de 

tener la valentía necesaria para luchar contra “los gigantes”. Necesitamos modelos así para 

inspirarnos y seguir construyendo mejores entornos, desarrollando así las potencialidades 

de nuestra gente y ciudad. Él siempre decía que Almería era su hobby.  

 

 Es el momento adecuado, si no reconocemos hoy el legado de las personas que en la 

segunda mitad del siglo XX trabajaron duro por su ciudad, se perderá para siempre, dentro 

de dos generaciones ya nadie podrá recordarlos, situémosle en el lugar que merece. José 

María Artero García, como Celia Viñas, merece que su legado no se pierda, forma parte de 

la memoria histórica de Almería. Cuántos de nosotros no sabrían quien fue Celia Viñas, 

Villaespesa o Nicolás Salmerón si no fuera por los centros que llevan su nombre.  

 

 Comparto esa dimensión afectiva y lúdica que Gabriel García Márquez atribuía a los 

libros como el mejor juguete para todas las personas de 5 a 100 años. Y por todo ello, por 

ser un "humanista inquieto" que desarrolló una actividad intelectual extraordinaria e inédita 

en Almería entre 1950 a 1990, entusiasta empedernido, trabajador incansable, admirado 

profesor, ameno, cercano e idealista convencido, la biblioteca municipal es el lugar  idóneo 

para llevar su nombre.  

Ángela Artero Navarro 
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UN HUMANISTA INQUIETO 
JOSÉ MARÍA ARTERO  

 

 

 Figura imprescindible de la Cultura 

almeriense de la segunda mitad del siglo XX, 

José María Artero García (Almería, 1921-1991) 

fundó, promovió y colaboró en casi todas las 

iniciativas culturales, asociativas y editoriales 

que entre 1950 y 1990 se pusieron en marcha 

en Almería; la ciudad que nunca abandonó, a 

pesar de las oportunidades que se le 

presentaron, por no estar «dispuesto a perder 

aquello que siempre había significado mucho 

para mí». 

 

  En el campo editorial, y al margen de  su fecunda carrera como investigador –

con novedosos estudios sobre Geología y Espacios Naturales publicados en el  Boletín del 

Instituto de Estudios Almerienses y en otras revistas y diarios provinciales –, autor de varios 

libros de textos publicados por la editorial leonesa Everest, asiduo columnista –

destacándose sus colaboraciones en las páginas de Yugo y La Voz de Almería – y escritor –

Foto: Pérez Siquier 
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contándose entre sus títulos la Guía de Almería con fotografías de Pérez Siquier publicada 

por Everest en 1974, y su Viaje por el tiempo de Almería (Cajal, 1976), ilustrado con 

fotografías propias–, José María Artero destacó especialmente por la fundación en 1965 

de la Librería Cajal –puesta en marcha junto a otros cinco jóvenes catedráticos de instituto–

 y su apuesta personal por la creación de la Biblioteca de Autores y Temas 

Almerienses. Una línea editorial en la que, como editor y propietario, publicó entre su 

fundación en 1974 y 1991 «más de cien títulos» a través de los cuales hizo realidad el 

proyecto que el 26 de abril de 1974 expuso en la Tertulia Indaliana: «organizar una 

BIBLIOTECA DE TEMAS ALMERIENSES para recopilar la verdadera historia de nuestros 

hombres, de nuestro arte, dejar constancia de cuanto se ha escrito, hablado o construido 

en Almería por almerienses o por forasteros y que contribuya a conocer mejor y por tanto 

a querer más a la Ciudad y la Provincia que nos ha visto nacer, o donde vivimos y que ha 

sido cuna de nuestros hijos».  

 

 Aún dentro de su faceta como editor y  promotor de actividades asociadas al 

sector editorial debemos destacar su impulso a la I  Feria del Libro de Almería, evento anual 

de cuya organización se ocupó, como Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva entre 1975 y 

1977 y como miembro de la Comisión Organizadora después, desde su institución en 1975 

hasta la década de 1980; su implicación en la revista Andarax, Artes/Letras, publicación de 

la que formó parte de su grupo fundador y de la que fue Redactor Jefe durante su primera 
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época (1978-1982); su participación en la fundación en 1982 de La Crónica, rotativo del que 

presidió su Consejo de Administración hasta agosto de 1983; su implicación con las Letras 

andaluzas como miembro constituyente de la Asociación de Editores de Andalucía, 

asociación de la que fue Secretario entre 1982 y 1984, y Presidente durante el bienio 1984-

1986, periodo en el que se puso en marcha la Biblioteca de Cultura Andaluza; cómo entre 

1986 y 1988 ocupó e impulsó la vocalía de Publicaciones del Instituto de Estudios 

Almerienses, órgano cultural creado en 1980 del que fue promotor y de cuyo primer 

Consejo Rector formó parte como vocal del área de Ciencias de la Naturaleza; su labor 

como director de la revista El Libro Andaluz, órgano de difusión de la Asociación de Editores 

de Andalucía creado en 1990; o la edición, entre otros encargos oficiales, de los trabajos de 

jóvenes autores premiados en los Premios Bécquer convocados por el Instituto de la 

Juventud de Andalucía y fallados por vez primera en 1990.  

 

 Editor de quijotesca actitud, valorando por encima de cuestiones comerciales la 

calidad de la obra o la oportunidad que su publicación suponía para Almería y su Cultura. 

[...] Artero fue el principal instigador de la creación, en abril de 1974, de una 

nueva institución cultural almeriense: el Ateneo. [...]  Tras intensos meses de trabajo de 

la Junta Gestora que el propio Artero presidió, el 3 de diciembre de 1974 se constituyó 

la primera Junta Directiva del Ateneo, siendo entonces designado, Artero, Presidente. 

Cargo que ocupó hasta 1978, cuando cesó después de una abnegada dedicación a la 
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institución y todo lo que ella representó en aquella Almería emergente. Ya entonces, con 

motivo del inicio de las actividades públicas del Ateneo el 26 de febrero de 1975, Francisco 

Giménez Alemán puso de relieve en las páginas de ABC la importancia de la figura de Artero 

y la relevancia de la nueva empresa por éste iniciada: «José María Artero García, presidente 

del Ateneo de Almería, es uno de los más sólidos valores de la intelectualidad andaluza de 

la posguerra. Trabajador infatigable en muy diversos frentes de la cultura almeriense 

(profesor de Ciencias Naturales, perito agrícola, editor, director de una librería, fundador 

de la revista fotográfica “Afal” y escritor y ensayista de vivísima profundidad), es en su 

madurez la cabeza visible de un gran movimiento intelectual que, configurado 

definitivamente en los últimos años, promete redimir a la provincia de tantos años sin 

organizaciones culturales de gran proyección humana». 

 

Foto: Oriol Maspons  
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 Su continuada e intensa actividad cultural y editorial llevó a Andrés García Lorca en 

1990 a definir a Artero, «quizás uno de los últimos románticos de nuestra ciudad», como «un 

hombre del siglo XV por su cultura, un hombre del siglo XX por su actualidad, y un hombre 

del siglo XXI por su pensamiento», aquélla quedo bruscamente suspendida el 26 de 

septiembre de 1991, tras el fallecimiento de José María. 

 

 
Juan Manuel Martín Robles  

(Director del Museo Casa Ibáñez de Olula del Río) 
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